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PROPIEDADES COLIGATIVAS 
 
1. Explica por qué: 

a. Las inyecciones intravenosas deben ser 
isotónicas con el suero sanguíneo. 

b. El agua de mar tiene un punto de 
congelación menor que el del agua dulce 

c. El agregado de una alta concentración salina 
(fertilizante) a un suelo, puede provocar la 
muerte de las plantas 

d. Se utiliza NaCl o CaCl2 para evitar la 
formación de hielo en las carreteras 

e. Un pepino colocado en agua salada 
concentrada, se arruga. 

f. La adición de un soluto no volátil a un 
solvente volátil hace que aumente la 
temperatura de ebullición del solvente 

g. La temperatura de ebullición de las 
soluciones disminuye al aumentar la altura 
sobre el nivel del mar 

2. ¿Cuál de las siguientes soluciones tendrá una 
mayor presión de vapor: 

 Solución 1M de ácido sulfúrico 

 Solución 2N de hidróxido de sodio 

 Solución al 15% de sal en agua 
3. Una solución acuosa de un soluto que no es 

volátil ni electrólito tiene un punto de 
congelación de -0.32 ºC.  Calcular la 
concentración molal de la solución.  Kc del agua 
es 1.86 ºC/m.  R// 0.17 molal. 

4. Una disolución de NaCl al 0,86% en masa se 
denomina “suero fisiológico” porque  su presión 
osmótica es igual a la de la disolución de las 
células sanguíneas.  Calcula la presión osmótica 
de ésta disolución a la temperatura normal del 
cuerpo (37ºC).  La densidad de la disolución 
salina es 1,005 g/ml. 

5. Se desea conocer el peso molecular de una 
proteína extraída de un organismo primitivo. Con 
tal fin, se prepara una solución disolviendo 3,50 
mg de la proteína en 5,00 mL de agua. La 
presión osmótica de dicha solución resultó ser 
de 1,54 mm de Hg a 25° C. Determine el peso 
molecular de la proteína. R// 8443, 91 g/mol 

 

CINÉTICA QUÍMICA 
 
6. Responder las siguientes preguntas: (a)¿Cuál 

es el mecanismo por el cual un catalizador 
negativo afecta la velocidad de una reacción 
química? (b) Explique por qué el aumento de 
temperatura incrementa la velocidad de casi 
todas las reacciones con rapidez. 

7. Para la reacción 

(CH3)3COH(l)  (CH3)2C=CH2(g) + H2O(l) 
 

Hr = 51.9kJ/mol y Ea = 274.1 kJ/mol.  Dibuje el 
perfil de la reacción 

8.  

 
9. En la reacción: 

2S2O8
-2 + 2H2O(l)  4SO4

-2 + O2(g) + 4H+1 
 
Si la velocidad de formación del oxígeno es 
8.53x10-6 M/s, ¿cuál será la velocidad de 
desaparición del agua? y ¿cuál la velocidad de 
aparición del SO4

-2? 

10. Para la reacción química A  C, se encontró 
que la velocidad de la reacción aumentó en un 
factor de 8 cuando se dobló la concentración del 
reactivo.  ¿Cuál es el orden de la reacción? 

11. En una reacción con la siguiente ley de 
velocidad, V = k[A][B]--2, ¿qué ocurrirá con la 
velocidad si se duplican las concentración de A? 
¿y si se duplica la concentración de B? 
 


